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Cordial saludo

El trabajo autónomo es fundamental para desarrollar habilidades y competencias,
además para formar ciudadanos preparados para transformar el mundo. Por tal razón,
atendiendo las directrices dadas por la secretaría de educación

la institución

educativa acuerda:



,Durante las semanas del 10 al 21 de agosto los estudiantes estarán
realizando las guías diseñadas por la secretaría de educación y los docentes
estaremos realizando producción académica institucional, por ello nos
desconectaremos de whatsApp , correo , entre otros medios que utilizamos
para comunicarnos con las familias ( solo atenderemos casos de real urgencia
la rectora y las coordinadoras) .



Cualquier duda o inquietud con una de las preguntas de las guías o con
respecto a algo que se deba dialogar con un maestro, con gusto ellos los
estarán atendiendo a partir del 24 de agosto.



Es importante que el estudiante le dedique 2 o 3 horas diarias al desarrollo
de las guías. Para ello es fundamental generar un plan o cronograma de
trabajo.



Acompañarlos como familia para el desarrollo de las guías es fundamental.



Cada titular de grupo comparte las guías con los estudiantes.



Cada estudiante realiza las guías atendiendo al ciclo que le corresponde ,
dependiendo del grado en el que se encuentra



Es muy importante atender a las orientaciones otorgadas por el titular de
grupo para el desarrollo de las guías.

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz y su acción es paz”

FORMAMOS UN SER LIBRE
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Agradecemos su comprensión

¡Juntos podemos crear y recrear una mejor Loma Linda ¡

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz y su acción es paz”

FORMAMOS UN SER LIBRE

